
Convocatoria para presentar contribuciones para
conformar el vol. IV, núm. I de 

de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos, acorde a las siguientes bases:

Akademía. Revista Internacional y Comparada de Derechos Huma-
nos es la revista semestral de carácter académico y científico de la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos que publica estu-
dios analíticos, críticos, contextuales y teóricos en perspectiva 
internacional y comparada de los derechos humanos en el ámbito 
nacional, internacional y comparado.

Materia del número convocado:
Derecho de acceso a la información, libertad de opinión y expresión. 

Contenido del número convocado:

El número convocado explora horizontes actuales del ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la libertad de opinión y ex-
presión en un mundo interconectado en un ambiente donde la 
saturación informativa, la tolerancia al discurso del otro, la veraci-
dad de la información, la construcción de sociedades democráticas 
y las implicaciones de todo esto en la conformación del quehacer 
gubernamental de frente a la ciudadanía se transforman en preocu-
paciones cotidianas. De manera particular, este número explora 
dos aspectos sobre los derechos y libertades señalados: 

a. Investigar y recibir información y opiniones

b. Difundir información y opiniones. 



Retos y oportunidades prácticas del ejercicio del derecho de 
acceso a la información desde lo gubernamental y lo ciudadano.

Implicaciones del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

Calidad de la información y medios de comunicación insertos 
en un sistema de economía de mercado.

Enfoques actuales de resoluciones jurisdiccionales relacionadas 
con la libertad de expresión.

Libertad de opinión y expresión como elemento legitimador en 
el discurso gubernamental.

Mecanismos gubernamentales o ciudadanos limitantes de la 
opinión y la expresión.

Aproximaciones legislativas a la expresión de opiniones en 
redes sociales.

Inteligencia artificial y sus implicaciones en el derecho de acceso 
a la información, libertad de opinión y expresión.

Infodemia, saturación, desinformación.

Interpretaciones transdisciplinares al derecho de acceso a la 
información y libertad de opinión y expresión. 

Uso de tecnologías de videovigilancia y su impacto en los dere-
chos humanos.
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Temas sugeridos para las colaboraciones:

Tipos de colaboraciones admitidas:
Artículos, monografías, ensayos inéditos y reseñas de obras 
publicadas que tengan relación con la materia del número con-
vocado y los temas sugeridos.

Los artículos, las monografías y los ensayos se someten a un 
proceso de dictaminación por pares ciegos.

Idioma de las colaboraciones:
Español o inglés.

Extensión de las colaboraciones:
Reseñas: 500 a 1,500 palabras.
Notas: 1,500 a 2,000 palabras.
Comentarios: 2,500 a 3,500 palabras.
Monografías y ensayos: 5,000 a 7,000 palabras.
Artículos: 7,000 a 15,000 palabras.

Fecha de publicación de la convocatoria:
01 de octubre de 2020.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
31 de enero de 2021.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de junio de 2021.



Tipos de colaboraciones admitidas:
Artículos, monografías, ensayos inéditos y reseñas de obras 
publicadas que tengan relación con la materia del número con-
vocado y los temas sugeridos.

Los artículos, las monografías y los ensayos se someten a un 
proceso de dictaminación por pares ciegos.

Idioma de las colaboraciones:
Español o inglés.

Extensión de las colaboraciones:
Reseñas: 500 a 1,500 palabras.
Notas: 1,500 a 2,000 palabras.
Comentarios: 2,500 a 3,500 palabras.
Monografías y ensayos: 5,000 a 7,000 palabras.
Artículos: 7,000 a 15,000 palabras.

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma:
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Se seguirá estrictamente el formato de citación de acuerdo a los lineamientos 
editoriales de la Academia IDH disponibles en: www.academiaidh.org.mx/linea-
mientoseditoriales.

Las colaboraciones deberán enviarse a la dirección electrónica de la revista: 
revista.akademia@academiaidh.org.mx junto con el formato “Declaraciones” 
(disponible en www.academiaidh.com/revista-akademia), debidamente firmado 
y en formato PDF.

El archivo de la colaboración enviado está en formato Open Office, Microsoft 
Word o PDF.

Al enviar colaboraciones, se debería indicar como asunto del correo electrónico
"Colaboración Akademía número 6".

El archivo de la colaboración enviado no deberá contener datos o meta-datos 
que permitan identificar al autor. El nombre del autor sólo deberá especificarse 
en el texto del correo electrónico.

El contenido de la publicación propuesta deberá ser inédito.

Los artículos deberán contener un resumen/abstract de entre 150 y 200 pala-
bras tanto en español como en inglés, además de entre cinco y siete palabras 
claves en los mismos idiomas.

Indicaciones formales:

*Cualquier duda o comentario podrá ser remitido a la dirección de correo elec-
trónica de la revista señalada.

Fecha de publicación de la convocatoria:
01 de octubre de 2020.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
31 de enero de 2021.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de junio de 2021.


